CONSEJERÍA DE EDUCACIÓN

COMUNIDAD DE MADRID
C.E.I.P “PÍO BAROJA” (Móstoles )

PROGRAMA ACCEDE, SISTEMA DE PRÉSTAMO DE LOS LIBROS
DE TEXTO Y EL MATERIAL CURRICULAR DE LA COMUNIDAD DE MADRID
Estimadas familias:
Ya han sido publicadas las instrucciones del Programa ACCEDE para el curso 2020 – 2021,
programa que hace referencia al sistema de préstamo de libros de texto y material curricular
de la Comunidad de Madrid.
Según estas instrucciones, los alumnos que ya participaron en este programa el curso
2019 – 2020, no tienen que presentar ningún tipo de solicitud. Por lo tanto, sólo tendrán
que presentar la solicitud de adhesión los siguientes alumnos:
 Alumnos de 1º a 6º de Primaria que no participaron el curso pasado y que este año sí
quieren participar.
 Alumnos que han llegado nuevos al centro durante este curso y que quieran participar.
 Alumnos de Infantil 5 años (ya que pasan a 1º de Primaria).
Las familias que estéis en alguna de estas tres situaciones, y queráis participar en el programa
ACCEDE este próximo curso, tendréis que enviarnos al correo electrónico del centro
(cppiobaroja@cppiobaroja.com) la solicitud de adhesión que os adjuntamos (anexo I),
cumplimentada y firmada, antes del 30 de mayo a las 14h.
Sería válido que nos enviarais una foto del anexo I cumplimentado y firmado o que lo
mandaseis escaneado si os es posible.
En el campo MATRICULADO EN EL CURSO, tenéis que poner el curso en el que se
encuentra matriculado vuestro hijo/a actualmente.
Os recomendamos que una vez enviado el correo electrónico, lo guardéis como comprobante
de haber presentado la solicitud en tiempo y forma.
Os recordamos que, para poder adherirse al Programa Accede, los alumnos (a partir de 3º de
Primaria) deben entregar a la finalización del curso escolar, la totalidad de los libros de texto
y el material curricular del curso anterior en perfecto estado de uso, sin forro y sin nombre.
Si hay algún alumno/a que este curso está participando en el Programa ACCEDE y quiere
dejar de hacerlo de cara al próximo curso, también tendría tiene que comunicarnos su
renuncia enviándonos un correo electrónico al centro.
Móstoles, 22 de abril de 2020
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